
El Chaltén, es un pequeño pueblo de montaña ubicado 
aproximadamente a 218 km al norte de El Calafate, dentro del 
Parque Nacional Los Glaciares. 

Nuestro lodge se encuentra ubicado dentro de la Estancia Los 
Huemules, a 17 km al norte de El Chaltén.

CÓMO LLEGAR
E X P L O R A  E N  E L  C H A L T É N
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Puente 1: Arroyo del Salto - 4.5 km (10 min desde El Chaltén)

Salga de El Chaltén hacia el norte, 
camino hacia el lago del Desierto. 
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Puente 2: Arroyo Blanco – 14.5 Km

A los 12 km (25 min aprox) atravesará 
un portal que indica: “Límite norte del Parque 
Nacional los Glaciares”. 
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Puente 3: Río Eléctrico – 15.5 Km

A los 4 km después del portal, cruzará un 
puente naranjo sobre el Río Eléctrico.
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Avance 1 km después del puente 
naranjo, donde encontrará a mano izquierda 
un portón de madera justo antes de otro 
pequeño puente también naranjo.

 
La entrada a la Reserva Los Huemules está al lado 
izquierdo del camino. El Portón de madera tiene un 
candado con una clave para su ingreso, que es enviada 
a cada viajero de manera personal al momento de su 
reserva.

Durante 2.1km debe mantenerse sobre 
su izquierda y seguir 3 km de ripio, hasta 
llegar a la subida que lo llevará al lodge 
Explora en El Chaltén. 
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UN VEZ DENTRO DE LA RESERVA

IMPORTANTE  
   

Dado que en la ruta no hay señal, debe 
contactarse con nuestro equipo antes de 
iniciar su viaje para solicitar la clave del 
candado para ingresar al lodge. 

Contacto:
Lodge El Chaltén recepción +54 9 2966 40 
3225 (solo whatsapp) o al + 54 11 6841 6580 
(solo llamadas).

Link para Google maps (hasta la entrada a la 
Reserva Los Huemules).

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=15HCVBGqwz50_izlSqIzsJahpFLg426Q&hl=es&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=15HCVBGqwz50_izlSqIzsJahpFLg426Q&hl=es&usp=sharing

